
1914… ACABA LA GRAN ILUSIÓN
El 28 de junio de 1914 se producía, en 

Sarajevo, el asesinato del Archiduque Francisco 
Fernando, heredero de la Corona Imperial 
Austro-Húngara; y lo que aparentaba ser un mag-
nicidio más —en una época en que estos eran 
relativamente frecuentes—, devino en la primera 
gran conflagración mundial.

Diferentes circunstancias confluyeron tras ese 
disparo: los distintos intereses de las naciones 
—en ocasiones planteados como un juego suma 
cero—, la incapacidad de la diplomacia para 
resolver esta crisis —pese al mes largo que me-
dia desde el atentado al estallido de la guerra—, 
el paradigma bélico del momento —basado 
en la movilización masiva de reservistas, que 
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«En esas inversiones internacionales de capital 
descansaba la mayor garantía para el mantenimiento 

de la paz mundial»1.

Jean Jaurés, político francés
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obligaba a no ser el último en decretarla so pena 
de arriesgarse a recibir un golpe mortal por parte 
del país rival—, etc.

Estas y otras circunstancias devinieron en una 
realidad que, de manera sorpresiva para unos 
y previamente anunciada para otros, paulatina-
mente fue implicando a más y más naciones, 
más y más recursos, más y más energías e ilu-
siones, mientras el complicado equilibrio inter-
nacional se desmoronaba al compás de cánticos 
patrióticos de multitudes enfervorizadas de to-
das las naciones en liza que proclamaban la 
bondad de una guerra corta («En navidades en 
casa») que serviría para vengar afrentas, ganar 
prestigio, recuperar u obtener territorios… las 
mismas multitudes que, unos años antes, en 
1889, ante una Torre Eiffel recién construida 
para la Exposición Universal de París blasona-
ban de la era de paz y prosperidad alcanzada…

Acallados ya los ecos del Centenario, quizás 
convenga realizar una reflexión más sosegada 
y plantear: ¿cómo se había podido llegar a esa 
situación?

1914… ¿UN IRREPETIBLE ENTORNO 
GLOBAL?

El planeta —o la parte desarrollada del 
mismo, básicamente Europa, Estados Unidos 
y Japón— se encuentra recogiendo los frutos 
de la llamada «segunda revolución industrial»: 
aparecen nuevas formas de producción, se 
generan nuevos tipos de industrias —química, 
automovilística, eléctrica— fruto de los grandes 
avances científicos del momento, se comienza 
a emplear nuevas formas de energía —petróleo 
y gas—, el capitalismo y el desarrollo econó-
mico alcanzan un nivel desconocido hasta el 
momento, y junto al papel decisivo de los ban-
cos, permitieron que las grandes corporaciones 
tuvieran un peso sustancial en las sociedades 
y en los gobiernos, intentando imponerse a los 
rivales en una fuerte competencia a nivel tanto 
interno como externo. Los mercados ya eran 
globales y se requerían materias primas de todos 
los continentes para mantener la producción 
y el consumo, hecho que coadyuvó, en gran 
manera, al imperialismo.

Bajas británicas por ataque con gases (Primera Guerra Mundial)
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Se producen grandes avances en las 
comunicaciones; se mallan con ferrocarriles los 
territorios, se abren nuevas rutas, los buques 
de transporte —y de guerra— cada vez son 
más grandes y poderosos; telégrafo, teléfono y 
«telegrafía sin hilos» permiten comunicaciones 
a lo largo y ancho del planeta —el primer cable 
telegráfico transatlántico se tiende en 1858— 
que permiten que la prensa, que alcanza un 
desarrollo sin precedentes, proporcione noticias 
de todo el mundo con muy escasa demora; y si 
viajan las noticias y las mercaderías, los flujos de 
población no se quedan atrás, y la emigración 
cambia la geografía humana de regiones y países. 
Todos estos hechos contribuyen a la generación 
de una opinión pública con conciencia y percep-
ción de globalidad.

Esa misma población, sumida en un 
torbellino de cambios2 con difícil parangón en 
la Historia, alterna mejoras y empeoramiento 
del nivel de vida, desarraigo social y posibilidad 
de ascenso social… al compás de los ciclos de 
la economía y de las durísimas luchas sociales 
espoleadas por socialistas, marxistas, anarquis-
tas y diversos movimientos político-económicos 
que proclaman que es factible una sociedad 
nueva, un nuevo modelo de sociedad. Y ese 
nuevo modelo de sociedad aspira a serlo a es-
cala global.

1914… ¿UN IRREPETIBLE ORDEN 
INTERNACIONAL?

La geopolítica, nacida en el siglo XIX, 
identificó el poder del Estado con el control 
ejercido sobre el espacio territorial —y sobre 
los océanos del planeta—, de tal manera que 
la política internacional, las energías y recursos 
de los estados se orientan a incrementar el vo-
lumen de espacio bajo su control. Esta situación 
contribuyó a incrementar la visión del mundo 
como un espacio único, reforzando la tenden-
cia iniciada en décadas anteriores respecto a la 
concepción del globo terráqueo como el tablero 
en el que se materializa «el Gran Juego».

Pero, pese a esa visión de espacio único, y 
pese a ese afán de crecer cada vez, los intentos 
por mantener la violencia bajo control han sido 
constantes, desde el recuerdo de las atrocidades 
de la Guerra de los Treinta Años hasta el desgaste 
inducido por las demoledoras guerras napoleóni-
cas surgidas tras la Revolución Francesa.

Conscientes de esa realidad, las naciones 
europeas recurren a la búsqueda del «equilibrio», 
situación que resulta un tanto asimétrica por la 
superioridad británica —especialmente en los 
océanos— y la relativa diferencia de fuerzas entre 
el resto de actores; pero este afán permite crear 
un modelo —que hoy se definiría, sin ambages, 
como multilateralismo o multipolar3— que se 

Alianzas en la Primera Guerra Mundial
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pretende proporcione un equilibrio global que 
abarque territorios y mercados de todo el planeta.

Este «equilibrio» se ve profundamente 
alterado por la llegada de dos nuevas poten-
cias al concierto internacional, Alemania e Italia 
—cuyo «nacimiento» se produce en 1871 y 1861 
respectivamente— a un espacio, a escala global, 
ya parcelado entre las «viejas» potencias, lo cual 
generaba tensiones en la búsqueda constante, 
por parte de esas potencias emergentes, de «su 
lugar bajo el sol». Y la canalización de esas 
tensiones se intentaba realizar bien por medio 
de conferencias, bien por la fuerza de las armas.

De esta manera, se suceden las conferencias: 
desde el Tratado de Viena de 1815 —tras la 
derrota de Napoleón I— al Tratado de París de 
1856 (tras la guerra de Crimea 1853-1856); y, tras 
la guerra ruso turca de 1877-1878, el Congreso de 
Berlín de 1878 pretende equilibrar los intereses 
de Inglaterra, Rusia y Austria-Hungría… pese a su 
éxito, no es posible colmar todas las aspiraciones 
de las potencias, de las nuevas naciones y de los 
territorios que seguían bajo el poder otomano.

Esto conduciría a una carrera de armamentos, 
en el marco de naciones en pleno ciclo expansivo 
industrial, —el paradigma es el Acta de Defensa 
Naval británica de 1889, donde se establece el 
«two powers standar», la necesidad de mantener 
una superioridad equivalente a la suma de las 
siguientes dos armadas más poderosas del 
planeta—. Y el crecimiento demográfico asocia-
do a los avances médicos y tecnológicos, sumado 
a la extensión del reclutamiento universal, ge-
neraba ejércitos masivos y bien equipados…el 
militarismo cobra fuerza en los gobiernos.

1914… ¿UNA IRREPETIBLE SITUACIÓN 
INTERNA?

Las piezas básicas del tablero mundial 
eran naciones e imperios —conglomerados o 
«prisiones de naciones» según la visión—. Y esas 
piezas se ven sometidas a diferentes tensiones: por 
un lado, el nacionalismo, que va endureciendo 
su discurso al compás de la desaparición del 
Imperio Otomano y de los aires posrománticos 
que siguen recorriendo Europa; las cuadernas de 

La movilización y el reclutamiento masivo se produjo en todos los paises contendientes
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los imperios (Otomano, Austrohúngaro, Ruso y, 
en menor medida, Británico) crujen con aires de 
independencia, de creación de nuevas naciones, 
enfrentados con las dificultades de asimilación 
de minorías, de los problemas derivados del serio 
intento de escolarizar a todos sus habitantes en 
la lengua oficial…todas las viejas naciones se 
enfrentan a planteamientos secesionistas, en una 
era de cambios en la que todo es cuestionado.

Simultáneamente, y paradójicamente —o 
no— los movimientos «pan» —del griego 
pᾰn, todo— tales como pangermanismo, 
paneslavismo… buscaban aglutinar, en una sola 
nación, a grupos humanos dispersos por territo-
rios pertenecientes a diferentes países y, en sus 
visiones más radicales, a recuperar los territorios 
que, de manera real o mítica, habían ocupado 
en tiempos pasados, tiempos que, obviamente, 
siempre fueron mejores. Y, como una fuerza intra 
y supranacional más, los movimientos obreros y 
partidos políticos intentan organizar, aglutinar y 
concentrar los esfuerzos de las masas trabajado-
ras desde un marco internacional —la Primera 
Internacional de los Trabajadores se fundó en 
Londres en 1864—, aspirando a conseguir desde 
la mejora de condiciones laborales hasta, en su 
extremo, la Revolución.

Cada una de las naciones, además de estar 
sometidas a estas tensiones en mayor o menor gra-
do, poseía su propia realidad: Alemania, potencia 
emergente, con alta demografía y poder industrial, 
busca «su espacio» en un planeta casi reparti-
do —salvo África, donde se produce una nueva 
oleada de colonialismo—. No posee una rivalidad 
«clásica» con Gran Bretaña, la primera potencia 
mundial del momento, sino que se genera, pre-
cisamente en esta época, como consecuencia de 
los afanes de expansión de Alemania. Italia, en 
pleno «Resurgimiento», recupera mitos del pasado 
—la cuarta Roma, territorios irredentos…— en la 
búsqueda, también, de su espacio en el mundo.

Francia, potencia en cierto declive, con 
baja natalidad y con un poderoso sentimien-
to de revancha ante Alemania a consecuencia 
de la abrumadora derrota sufrida en la guerra 
franco-prusiana de 1870, busca recuperar su 
posición de dominio en Europa continental, y 
para ello forma parte de alianzas que permitan 
atrapar a Alemania en un «rodillo compresor» 
y así vencer en la potencial próxima contienda.

El Imperio Otomano, el «débil anciano en-
fermo» que lleva décadas en decadencia, se ve 
sometido a tensiones extremas, desde dentro y 
fuera de sus cada vez más menguados límites, 

La Gran Guerra de 1914 fue una guerra de trincheras y frentes estabilizados
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mientras su sistema organizativo, maquinaria 
estatal y cosmovisión no son capaces de responder 
a los retos y desafíos del momento; y el Imperio 
Austrohúngaro, también heterogéneo y plural, 
sujeto —como mínimo— a una bicefalia en la 
que, pese a ministerios conjuntos, delegaciones y 
demás mecanismos de coordinación, los diferentes 
gobiernos dentro del Imperio dificultaban enorme-
mente la unidad de esfuerzos e, incluso, la propia 
visión del mismo como casa común de todos.

Y, continuando con su permanente expansión 
hacia aguas cálidas, hacia el oeste, el Imperio 
Ruso abandera el paneslavismo, apoyando 
a los eslavos de Balcanes en sus afanes —o 
instrumentalizando a estos— para conseguir sus 
fines, sometiendo a su pueblo a esfuerzos de una 
intensidad sobrehumana4.

Todas las naciones buscaban expandirse; nin-
guna era suficiente potente como para batir a otra 
con absoluta certeza —ni siquiera Gran Bretaña—. 
Por eso, en ese mundo multipolar, las coaliciones, 
la política de alianzas, —Triple Alianza de 1882, 
Entente Cordiale de 1904, etc— constituyó una 
medida defensiva habitual de agrupamiento y 
disuasión hacia el potencial adversario.

1914… ¿UNOS IRREPETIBLES 
PROLEGÓMENOS?

En los inicios del siglo XX, la situación global 
dista de estar en calma: la crisis de Fachoda en 
1898 o la crisis de Agadir en 1911 —incidentes 
en África entre potencias (Francia-Gran Bretaña 
y Alemania-Francia respectivamente), si bien 
empeñan pocas fuerzas, alcanzan una resonan-
cia política, militar y de opinión pública tal que 
a punto están de desembocar en una guerra.

Las llamadas Guerras Balcánicas (octubre 
1912, mayo 1913 y junio-julio de 1913) que 
azotan el «avispero balcánico», son contempladas 
como unas guerras más en una zona siempre ines-
table; pero, por otra parte, son guerras en las que 
Serbia, Bulgaria, Montenegro, Grecia, Rumania 
e Imperio Otomano, amigos, aliados y enemigos 
de según qué potencias, pretendían repartirse 
y reasignar territorios en esta zona del mundo, 
incluyendo las siempre importantes cuestiones re-
lativas a la salida al mar (de Serbia al Adriático y el 
control del puerto de Salónica). Y las potencias no 
podían permitir que «sus» naciones «delegadas» 
salieran muy perjudicadas… o que posibilitasen 
alcanzar los objetivos a las potencias rivales.

Cocinando en la campaña
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Las tensiones van incrementándose según 
avanza el siglo; se va percibiendo como posible 
la posibilidad del estallido de una guerra, conflic-
to que la política de alianzas podría hacer crecer 
hasta alcanzar niveles de violencia sin referencia 
previa, pero el hecho, constatado durante siglos, 
del intento de evitar, por parte de las potencias, 
la guerra entre ellas, sabedoras que al final se 
infieren mutuamente tal grado de desgaste que 
otro ocupa su lugar, mantiene las espadas en alto 
pero siempre se da pie a que la diplomacia haga 
su papel y rebaje las tensiones…

2014… ¿EL RETORNO DE LA GRAN 
ILUSIÓN?

Tras un salto de cien años, la situación 
aparenta ser distinta:

«Ahora tengo que pediros recapituléis por un 
momento las proposiciones fundamentales de 
esta exposición, a saber: que las relaciones de 
los Estados entre si se modifican rápidamente en 
obediencia al rápido cambio de las condiciones 
circunstantes, a la división más activa del trabajo, 
consecuencia de la mayor rapidez de las comuni-
caciones; que esta división más y más acentuada 
del trabajo, establece una relación de dependencia 
recíproca inevitable entre los que colaboran a la 
empresa común; que esta condición de depen-
dencia recíproca implica, a su vez, la declinación 
de la fuerza física como factor o recurso en sus 
relaciones mutuas; que esta declinación de la 
importancia de la fuerza física no solo debilita 
necesariamente la significación del predominio 
político, sino que, en virtud de la misma com-
plejidad de la división del trabajo, propende a 
la cooperación universal, agrupando las diversas 
unidades en un orden independiente de toda di-
visión, en términos que las fronteras políticas han 
cesado de demarcar las fronteras económicas o de 
coincidir con ellas; y que —por último— en virtud 
del efecto acumulativo de todos estos factores y 
como consecuencia directa de los mecanismos 
inherentes a la coordinación de ellos, sobrevine 
lo que pudiéramos llamar la reacción telegráfica 
de las finanzas, —un estado de sensibilidad que le 
permite al organismo en conjunto darse cuenta rá-
pida de cualquier lesión que padezcan sus partes 
componentes. Todo lo cual se puede resumir en 
la aseveración de que la fuerza militar está cada 
vez más lejos de poder surtir los efectos a que se 

le destina y tiene al fin que llegar —y creo que ha 
llegado ya— a la completa desuetud económica»5.

Estas líneas —cambiando la palabra 
«telegráfica» por su equivalente online actual— 
bien pudieran haber sido pronunciadas ayer, 
como argumento central en cualquiera de los 
foros que realizan análisis en pro de paz y segu-
ridad internacional. Pero fueron escritas en 1909 
por Norman Angell, recogiendo en su obra «la 
Gran Ilusión» una percepción muy generalizada6 
relativa a que la dependencia recíproca de las 
economías evitaría el potencial desastre.

Finalmente, la guerra, la llamada Gran Guerra, 
estalló. Y la Gran Ilusión quedó en eso, en una 
simple ilusa ilusión… Y, en la actualidad…
¿mantenemos esa misma ilusión?

1914-2014… REFLEXIÓN ¿FINAL?
Si bien las mismas causas no tienen por 

qué llevar inexorablemente a las mismas 
consecuencias, bien es verdad que, normalmen-
te, ante estímulos similares la respuesta es similar. 
Imperialismo, militarismo, nacionalismo y política 
de alianzas, culminados con un hecho, a priori no 
demasiado significativo —asesinato de Sarajevo— 
jalonaron el camino a una guerra mundial.

Media un siglo entre 1914 y 2014… ¿han 
cambiado tantas cosas que no es posible reconocer 
los hitos que señalaron ese camino?: búsqueda 
del control de mercados y territorios por todo el 
planeta —hoy nos encontramos en la era de la 
lucha por los recursos—, rearme a gran escala 
—basta ver los presupuestos para armamento de 
Rusia y China—, recurso a la fuerza para la reso-
lución de diferendos (Crimea, Oriente Próximo…), 
nacionalismos disgregadores —verbigracia 
Europa, con sus referéndums o la fragmentación 
y radicalización reflejada en las últimas elecciones 
del Parlamento Europeo en 2014—, movimientos 
transfronterizos (panruso…), ideologías globalistas 
(islamismo radical, partidos extremistas…) van 
generando tensión e inducen un agrupamiento/
separación del planeta en alianzas que si bien no 
son adversarias per se, si que representan intereses 
distintos.

Ciertamente, se puede argumentar que este 
tipo de hechos no son novedosos en la Historia 
—quizás no tan intensos, quizás no tantos a 
la vez como ahora—, pero cuando recorda-
mos que, además de lo ya referido, «nuevas» 
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potencias expansivas reclamaron un lugar bajo el 
sol o recuperar el que tuvieron —¿cómo China, 
Rusia…hoy día?—, cuando recordamos la ge-
neración de rivalidades no históricas fruto de 
la competencia en la expansión —¿cómo Asia 
Pacífico y EEUU hoy día?—, cuando recordamos 
la descohesión de las viejas naciones imperiales 
y, sobre todo, como un paradigma, la figura del 
«anciano enfermo» de cuya debilidad todo el 
mundo se aprovechó y acabó desintegrado —y 
aquí dejo al albur del lector la elección de la coa-
lición de naciones que crea refleja mejor esa rea-
lidad—, cuando recordamos todo esto, quizás, 
todo nos recuerda a unos hitos muy conocidos.

Y, recordemos también, que el suceso que 
activó todo, a priori, no parecía importante; de 
hecho, gran parte de los Jefes de Estado se fueron 
tranquilamente de vacaciones tras el magnicidio. 
Confiaban que no pasaría nada, que era un inci-
dente más en uno de los «avisperos del mundo» 
—¿existen en la actualidad «avisperos» en el 
planeta?— y que, en cualquier caso, y como un 
mantra, la Gran Ilusión evitaría la guerra.

Reconocidos los hitos, muy similares a los de 
1914, caben dos posturas; desactivar la secuencia 
de los mismos, para evitar nos jalonen, de nuevo, 
esa ruta con el destino final ya conocido o pre-
pararnos para llegar a ese destino en las mejores 
condiciones.

También cabe, ciertamente, otra opción; 
no hacer nada y confiar, de nuevo, en la Gran 
Ilusión… a ver si esta vez funciona.

NOTAS
1 Cita recogida en FERRO Marc, La Gran Guerra 

1914-1918, Historia y Geografía. Alianza 
Editorial, Madrid, 2000, página 81.

2 A modo de simple reflejo de esa realidad y del 
impacto que esta tuvo en todos los órdenes de 
la vida, baste recordar la frase «Hoy las ciencias 
adelantan que es una barbaridad» incluida en la 
Zarzuela «La Verbena de la Paloma», estrenada 
en 1894.

3 Se establecen paralelismos entre el «mundo 
multipolar» y el que es denominado «directorio 
de potencias europeas del siglo XIX» en la obra 
KAGAN, Robert, El Retorno de la Historia y el 
Fin de los Sueños, Taurus, Madrid, 2008.

4 Sufrimientos tan intensos que motivaron que, 
pese a ser una sociedad agrícola y no industrial, 
el primer país del mundo donde estallase la 
revolución marxista fuera en la «Santa Rusia».

5 Angell Norman, La Grande Ilusión, Colección 
Española Nelson, Thomas Nelsons and Sons, 
París, 1911, páginas 230-231.

6 Incluso un político y sindicalista como Jean 
Jaurés —autor de la cita que principa este 
artículo, enemigo declarado de la guerra y 
asesinado tres días después del estallido de las 
hostilidades— compartía esa visión.
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